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N o t a   d e   p r e n s a 
 

Empresa instaladora miembro de C N I galardonada como mejor 
Empresa liderada por mujeres en Extremadura 

  

 

 

  
 

 

 

 

17 de julio de 2019 
 

 La I edición de los Premios Extremadura Empresarial reconoce a 8 empresas y 
emprendedores con premios de hasta 15.000 euros. El premio a la Mejor 
Empresa Liderada por Mujeres ha sido para FRIEX, empresa instaladora de 
refrigeración comercial y climatización dirigida por Susana Rodriguez, 
miembro de la Junta Directiva de C N I 

 FRIEX cuenta con un equipo directivo formado mayoritariamente por mujeres 
con Susana Rodriguez como directora general a la cabeza. Susana trabaja más 
de 25 años en la empresa instaladora FRIEX. 

 En un sector clave como la refrigeración, tradicionalmente liderado por 
hombres, este premio es un reconocimiento y un impulso a la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres.   
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asistido a la gala de entrega de los I 
Premios Extremadura Empresarial, enmarcados en el encuentro Foro Emprende, que se ha celebrado el 
pasado 3 de julio en el Palacio de Congresos de Mérida, donde ha felicitado a los premiados y a todos los 
participantes, y ha dicho sentirse muy orgulloso por tener en Extremadura a tanta gente valiosa. 
 
Los Premios Extremadura Empresarial son un reconocimiento para distinguir el talento emprendedor y el 
recorrido de las empresas y profesionales de la región. La primera edición de este certamen ha contado con 
87 candidaturas, de las cuales han sido galardonadas 8 empresas y emprendedores, con premios de hasta 
15.000 euros. 
 
En total se han otorgado 3 premios a jóvenes con ideas empresariales en Extremadura, el premio a la mejor 
Trayectoria Empresarial, mejor Empresa Innovadora, mejor Empresa Social y mejor Empresa Naranja. El 
Premio a la Mejor Empresa Liderada por Mujeres fue otorgado a FRIEX dirigida por Susana Rodríguez. 
 
FRIEX, empresa familiar líder en el sector del frío y la climatización con sede en Don Benito, Badajoz, cuenta 
con más de 20 años de experiencia. Susana Rodríguez vivió desde su infancia el negocio de la empresa 
instaladora y desde muy joven comenzó a trabajar en la empresa familiar ocupando diferentes cargos. FRIEX 
ha crecido constantemente en busca de nuevas soluciones y utilizando siempre las tecnologías más 
innovadoras del mercado, lo cual le ha permitido formar un equipo de profesionales con una grandísima 
dedicación cuyo único objetivo es conseguir la satisfacción de sus clientes. 
 
 Actualmente Susana ocupa el puesto de directora General de la empresa además de trabajar activamente por 
las empresas instaladoras. “Susana es miembro de la Junta Directiva de C N I y sus conocimientos y 
experiencia son altamente apreciados por el resto de miembros de la Junta Directiva que valoran mucho sus 
aportaciones en las reuniones. Susana es una gran oradora y comunicadora y sus intervenciones en 
conferencias como el reciente Congreso C N I de Instalaciones en la Edificación, siempre han sido muy 
aplaudidas”, afirma Blanca Gómez, directora de C N I. 
 
La concesión de este premio implica un reconocimiento no sólo a la figura de una mujer al frente de una 
empresa instaladora, sino de una trayectoria empresarial que gracias a decisiones acertadas y un trabajo 
constante de equipo, ha conseguido posicionar a FRIEX entre las empresas más importantes de refrigeración 
en la que confían clientes como CARREFOUR, DÍA o LIDL. 
 
A la pregunta sobre su opinión sobre este Premio, Susana contesta: “Liderazgo y transformación desde la 
igualdad. En un sector clave como la refrigeración, tradicionalmente liderado por hombres, este premio es un 
reconocimiento y un impulso a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La transformación de éste y 
otros sectores es una “obligación”, romper el techo de cristal es una cuestión de actitud”.  
 
 FRIEX , con casi 30- años de trayectoria y de ámbito nacional , cuenta con un capital social y un consejo de 
administración formado 100% por mujeres, con una participación de personal femenino en cargos altos e 
intermedios de casi un 80%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sobre la Confederación Nacional de Instaladores, C N I 
La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, C N I, se creó en el año 1973 y representa a más de 4.000 
empresas instaladoras en toda España que dan trabajo a 25.000 personas. Su trabajo abarca todo tipo de instalaciones 
de un edificio, climatización, refrigeración, fontanería, electricidad, protección contra incendios, etc. Participamos en 
numerosos grupos de trabajo y proyectos tanto en España como en Europa. Mantenemos una posición totalmente 
imparcial con respecto a fabricantes y otros grupos de interés, y nuestra finalidad es potenciar el ahorro, eficiencia 
energética y uso de energías renovables en las instalaciones con el máximo respeto al medio ambiente, así como 
impulsar una formación técnica de la máxima calidad para los instaladores y una correcta y adecuada información al 
usuario final. www.cni-instaladores.com / @CniInstalad  
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